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AITA 11E LA JU¡lTA DE AELAI{AEIINTS
A IUANOO MENOS

OE LA Et]NVOIATIRIA, INVITAIIÚN

TRES FERSONAS

En la ciudad de Jaxcal¡. Tl¡r., siend¡ las 12:15 horas del dí! 24 de 0ctubre de 2018. se rÉln eron er ló sala de Juntas el

represÉntanle dE l¡stitlt! Tlaxc¡lteca dE lé nlraEstructura FÍslN¡ Educativa y 0s representa¡tEs dE los conir¡tistas quE estan

padicrp¡ndo e¡

LA INVITACI0N A CUAI{00 lilENoS TRES FERS0IIAS

No. I NtT'fLAX- lR -trl S-0S 0-201E

iieiat vo a ia ü¡¡strücci¡n de as siguiEntss:
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NIVEL ECUEATIVfj BESERIPEIÚ},I EE tA OSRA uBrIax ít{
No. ¡EDIEO
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ESIRUCTUtlA U"IE ADBSAOA,

FEIIS-81I.

zfl6
EMSA0 0. 24 MEOIA SIIPERIOR

P[LlFUl'lCl[ AL 4 EE. + l IEl'l0EllClA ATLZAYAI{[A' TLAXEAIA.
El)tflEtE " 0' LaB0llATl]Rlfl SAI¡TA ERUZ PilEITOSIE " O'I.ABO|iATÍ]RIÍI SAI¡TA ERUZ PÍIEITDS,

{AL 4 EE. * ll{IEl,l0E ClA ATLZAYAI{IA' TLAXEAIA.

UITURA U-IE ADOSAOAY

IBNA EXTERIOR -

c.P 90000
0020 Ext. ll1

I EE. ESTRUETURA lJ-IE ADOSAI1AY

El úbjeio de eEt¡ re!¡lú¡ Bs haEer, a 0s partjcipantes. las ¡claracio¡es ¡ l¡s dudas presentadas durante la visita al siijo de hs

trabajas, y a las Bases de Liciiac ón de l¡ ¡bm

AIUERDIS:

La fecha qu+de!+aparecer eF todoslos doclmc¡tos de Prnpuesta TÉcnie+y Económtra,se1á la ferfa

Apertura de Prnpuesfs, Noviembre de 20lE
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Se deberá¡ uti[zar cost¡s lndi¡ecios l.ea]es' esto es nclLlir t¡dos l0s qastos inhE¡entes a la ¡bra tales ccm¡ s0i:

imp!est¡s tésas de ¡terés, !ago ¡e servici0s t't't' ¡t 'U* 
etc atendlendo a los fnrmalos de las flases de Licitaciún'

La visita al fugar de obra o hs trabajos se cons dera necEsafl¿ y oblLgatoria, para que con0zra¡ el uqar de los tcaba¡os ya

sea e¡ c¡nilnto con El pers¡nal del lllFt o por su pmp" 
"'nu 

'pot 

'Lo 
¿'¡t*n une/¡r en el documeni¡ Pf 3 un esc¡lto

il"¿li'i' li'.i"'i."i,lü t,,iJ, l, ¿"¡ "J;';;;;;;; el LLrsar dorde sE llevana a cab! la re¡lizaciún de los
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La cedul¡ orofesional v el r€gistr¡ de ¡ 1l ! solicitado en el prnto Nc 8 del Dorume¡to PE - I' deberán prEsentarse Efl

orlqinal y iotocopia Y deberá set el viqente al año 2lllE

[LanexoPE ldeLe ¿demás c¡nte¡er s]nfalta rarta respons va del0Rfl

Parr el preserte concurso t'l0 es necesarlo preseniar os dccume¡ias f¡li¡dos

En el do¡umenta FE-7 se deberá inrluir a copia de los cetes ui L zados para el cá culo deJ f n¡nclam e¡10

Fara elf¡rmato del documerto PE-8 Determinacion delCargo por lJtilidad' se cors derara el'porcentale de deducc ó¡ del

5 al millar para a Contraloría del Elecuiivc l tr t¡ltt pt'*i¡'gtt"¿t iisca rac on y 2 a mlJ¿r solú si És aqrc iado a l¡

cámara.

La propuesta deL concurso se ertregará en memoria LJSE en archlv¡ PIF

La memoria llSB deberá entiegarse et quetade ron l{ombre del [¡ntralista y ]'h dE hvitación

La memoria üSB y cheque de garantfa sE €ntregaran I dlas después delfallo y cor un plazo no mayo¡ de Isemana'

:;ffi#ffiffiGt*,"*nto Jt l*tot v 
p"tupuest's no se haceresp¡ns¡ble de las mismas

El cnncurso deberá presentarse F|RMAÍ)0' se¡á m¡tivo de desca ifjca¡iÚn si solo le ponen la antelirna

La fecha de nlcio de ús lrabajos será e 2l de N¡viembre de 20lE'

hab¡los.

Los ejemp cs que se presentan en hs aner¡s de 1as

limiiativos.

bases de Lirt¡riún s0n ilushatjvos más n! reprcsent¡tilos ni

a¡uerd¡ a l¡ l,liscelánea tiscaldel aRo 2[14 se debera presentar la !Finió¡ dE cur¡p]l proporcionrda Por eISAT (en

de ¡esultar qanafor)
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1R En caso de resu tar ganador presertar fiel para Bltác0ra EleEtrÚni¡a'

fluieneslirmaralcalcemanfiestanquehanexpuesinyleshansidoaclaradastod¡slasdudasquepuedaninfluire¡laElaboraci¡n

J, t, oroprruu t o* ttto,¡n J¡s ¡cuerdos tomad0s en esta rB!¡iÚn

Ernpresas FariiciPantes:

IARTEs ALBERTD PINEOA HER ÁNOEZ
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